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RESOLUCIÓN N° 04-2022/UNTUMBES-CEU 

Tumbes, 16 de octubre de 2022 

VISTOS: 

Las observaciones presentadas, el pasado jueves 13 de octubre mediante Oficio N° 016-2022/ 

UNTUMBES-CEU, al personero legal de Nuevo Rumbo Universitario, Dra. Enedia Graciela 

Vieyra Peña, respecto a incumplimiento de requisitos de inscripción de candidato a Director de 

la Escuela de Posgrado (EXP 01), de la lista de candidatos de representantes docentes ante la 

Asamblea Universitaria (EXP 02), de la lista de candidatos de representantes docentes ante el 

Consejo de Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del Mar (EXP 03), y a la lista de docentes 

adherentes a los candidatos de representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Ciencias 

Económicas (EXP 04). 

El Oficio N° 001-2022/UNTUMBES-VRACAD-FIPCM-EGVP-Personera Legal-NRU del pasado 

viernes 14 de octubre, mediante el cual el personero legal de Nuevo Rumbo Universitario, Dra. 

Enedia Graciela Vieyra Peña, da respuesta a dichas observaciones a las listas de candidatos, de 

Nuevo Rumbo Universitario, con fines de subsanación. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes (CEU) fue 

conformado de acuerdo a ley con el encargo de organizar, conducir, controlar y pronunciarse 

sobre las reclamaciones, impugnaciones, y todo recurso que tenga relación con el proceso 

electoral, siendo sus fallos inapelables, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 

del artículo 72° la Ley Universitaria Nº 30220; 

Que, con Resolución N° 001-2022/UNTUMBES-AU del 8 de marzo de 2022, por acuerdo de la 

Asamblea Universitaria en su sesión extraordinaria de fecha 7 de marzo de 2022, se conformó el 

Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional de Tumbes, integrado por las 

personas que en ella se indica; 

Que, el artículo 196° del Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de 

Tumbes establece que “El Comité Electoral Universitario es autónomo; (…) El Reglamento 

General y el Reglamento de Elecciones norma su funcionamiento”; 

Que, los procesos electorales en la Universidad Nacional de Tumbes, que precisa la Resolución, 

N° 001-2022/UNTUMBES-AU, se han convocado al amparo de la Ley Universitaria Nº 30220, 

el Estatuto y el Reglamento General de la Universidad Nacional de Tumbes, el Reglamento de 

Elecciones 2022 de la Universidad Nacional de Tumbes, la Resolución del Consejo Directivo Nº 

158-2019-SUNEDU-CD, el Manual ONPE para organizar elecciones de autoridades en 

Universidades Públicas, y otras disposiciones legales en materia electoral; 

Que, conforme al cronograma del proceso electoral, con fechas 11 y 12 de octubre de 2022 se ha 

realizado la inscripción de candidatos a Director de la Escuela de Posgrado, de las listas de 

candidatos de representantes docentes ante la Asamblea Universitaria, de las listas de candidatos 

de representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias del 

Mar (EXP 03), de las listas de candidatos de representantes docentes ante el Consejo de Facultad 

de Ciencias Económicas, y de las listas de candidatos de representantes estudiantiles de la 

Escuela de Posgrado ante la Asamblea Universitaria; por parte de las agrupaciones NUEVO 

RUMBO UNIVERSITORIO y UNIDAD UNIVERSITARIA. 

  

mailto:comite_electoral@untumbes.edu.pe


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO 

Ciudad Universitaria – Biblioteca 5to piso 
Email: comite_electoral@untumbes.edu.pe  

 
Año del fortalecimiento de la soberanía nacional 

 
RESOLUCIÓN N° 04-2022/UNTUMBES-CEU 

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones 2022 de la 

Universidad Nacional de Tumbes, corresponde al Comité Electoral Universitario el solicitar la 

subsanación del incumplimiento de los requisitos formales establecidos en los artículos 22, 25 y 

26 de dicho Reglamento; acción realizada mediante el Oficio N° 016-2022/ UNTUMBES-CEU 

dirigido al personero legal de Nuevo Rumbo Universitario, Dra. Enedia Graciela Vieyra Peña; 

Que, mediante el Oficio N° 001-2022/UNTUMBES-VRACAD-FIPCM-EGVP-Personera Legal-

NRU el personero legal de Nuevo Rumbo Universitario, Dra. Enedia Graciela Vieyra Peña, da 

respuesta a las observaciones formuladas a las listas de candidatos, dentro del plazo que se 

prescribe en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones 2022; 

Que, habiéndose realizado el debate y análisis exhaustivo del contenido de las observaciones 

realizadas y de la respuesta que, a dichas observaciones, ha presentado el personero legal de 

Nuevo Rumbo Universitario, se tienen los siguientes resultados: 

Exp. 01.- En la inscripción de la lista a la candidatura de Nuevo Rumbo Universitario a 

Director de Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes, de la Dra. 

Amarilis Calle Cáceres, se ha incumplido con lo dispuesto en el artículo 25 del 

Reglamento de Elecciones 2022 de la Universidad Nacional de Tumbes (obligatoriedad 

de la presentación del total de formatos y requisitos que conforman el kit de inscripción); 

así como del artículo 26 del Reglamento de Elecciones 2022 (contar con el respaldo 

mínimo del 10% de electores docentes hábiles y del 5% de alumnos hábiles para sufragar 

en la elección de Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 

Tumbes). 

Estando a que, mediante el documento de respuesta, el personero legal NO se ha 

pronunciado respecto a las observaciones realizadas, se tiene que NO HAN SIDO 

SUBSANADAS DICHAS OMISIONES, oportunamente. 

Exp. 02.- En la inscripción de la lista de candidatos de Nuevo Rumbo Universitario de 

representantes docentes ante la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de 

Tumbes, se ha incumplido con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones 

2022 de la Universidad Nacional de Tumbes (obligatoriedad de presentar lista 

completa); así como del artículo 26 del Reglamento de Elecciones 2022 (contar con el 

respaldo mínimo del 10% de electores docentes hábiles para sufragar en la elección de 

sus representantes ante la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de 

Tumbes). 

Estando a que, mediante el documento de respuesta, el personero legal NO se ha 

pronunciado respecto a las observaciones realizadas, se tiene que NO HAN SIDO 

SUBSANADAS DICHAS OMISIONES, oportunamente. 

Exp. 03.- En la inscripción de la lista de candidatos de Nuevo Rumbo Universitario de 

representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Ingeniería Pesquera y Ciencias 

del Mar de la Universidad Nacional de Tumbes, se ha incumplido con lo dispuesto en el 

artículo 22 del Reglamento de Elecciones 2022 de la Universidad Nacional de Tumbes 

(obligatoriedad de presentar lista completa).  
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Estando a que, mediante el documento de respuesta, NO se ha logrado superar la 

observación, ya que el personero legal se fundamenta en una propuesta de normativa 

que, en su oportunidad, fue prevista para un proceso electoral diferente y que le fue 

encargado al anterior Comité Electoral Universitario; y toda vez que al observarse el 

actual padrón de docentes ordinarios de la mencionada Facultad, esta ya cuenta con 

suficientes docentes auxiliares habilitados para poder integrar las listas de candidatos. 

En ese sentido, se tiene que NO HAN SIDO SUBSANADAS DICHAS OMISIONES, 

oportunamente. 

Exp. 04.- La adhesión del docente Ruber Dennys Olaya Luna a la lista de candidatos de 

Nuevo Rumbo Universitario de representantes docentes ante el Consejo de Facultad de 

Ciencias Económicas, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de 

Elecciones 2022, al haber firmado también como adherente en las listas previamente 

presentadas por Unidad Universitaria, corresponde tenerla por NO válida. 

Por lo tanto, el Comité Electoral Universitario, en uso de sus atribuciones y por acuerdo unánime 

de sus integrantes; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la inscripción de la candidatura de Nuevo 

Rumbo Universitario a Director de Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes, 

de la Dra. Amarilis Calle Cáceres, por NO haberse subsanado, dentro del plazo establecido, las 

observaciones formuladas por el Comité Electoral Universitario, conforme a los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa. 

ARTÍCULO 2°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la inscripción de la lista de candidatos de 

Nuevo Rumbo Universitario, representantes docentes ante la Asamblea Universitaria de la 

Universidad Nacional de Tumbes, por NO haber subsanado, dentro del plazo establecido, las 

observaciones formuladas por el Comité Electoral Universitario, conforme a los fundamentos 

expuestos en la parte considerativa. 

ARTÍCULO 3°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la inscripción de la lista de candidatos de 

Nuevo Rumbo Universitario, representantes docentes ante el Consejo de Facultad de Ingeniería 

Pesquera y Ciencias del Mar de la Universidad Nacional de Tumbes, por NO haber subsanado, 

dentro del plazo establecido, las observaciones formuladas por el Comité Electoral Universitario 

por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Elecciones 2022 de la 

Universidad Nacional de Tumbes, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 

considerativa. 

ARTÍCULO 4°.- DECLARAR INVÁLIDA la adhesión del docente Ruber Dennys Olaya Luna a 

la lista de candidatos de Nuevo Rumbo Universitario, representantes docentes ante el Consejo 

de Facultad de Ciencias Económicas, en aplicación del artículo 26 del Reglamento de Elecciones 

2022. 

ARTÍCULO 5°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  

 
 

 

Mg. José Luis Cabrera Reyes 

 Secretario de Comité Electoral 
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